
Presentación

El Derecho Civil patrimonial jamás perderá vigencia, porque, aunque se 
insista en subestimar la materia, nadie puede vivir sin un mínimo de lo 
material. Las cosas, los bienes y el patrimonio siempre estarán en la vida 
o existencia jurídica de la persona, porque esta las precisa para su subsis-
tencia. De allí que se deseche la idea de una «despatrimonialización del 
Derecho Civil».

Se afirma entonces que, «si se concibe el patrimonio como un medio para 
el logro de las finalidades más inmediatas de la personalidad, se comprende 
la íntima y estrecha ligazón que existe entre persona y patrimonio, entre las 
que no es posible una separación tajante. Por ello, es absolutamente impo-
sible una despatrimonialización del Derecho Civil, que dejaría desasistida 
una de las manifestaciones más importantes del derecho humano»1.

Así, admitiendo que lo más importante siempre será la persona, ello no 
desmerece el estudio de las cosas, los bienes o el patrimonio. Pues bien, 
se afirma que «El Derecho Civil no actúa por y para el patrimonio, sino 
a través del patrimonio»2. Precisamente, al estudio de tales se dirige la 
investigación que presentamos.

El covid-19 nos permitió evocar el viejo dicho de que «no hay mal que 
por bien no venga» o, para no ser tan radical, en su enfoque positivo di-
ríamos que, en razón de las circunstancias, nos permitió dedicar buena 
parte del tiempo de confinamiento a un proyecto que comenzamos juntos 
hace aproximadamente cuatro años.

1 Llamas Pombo, Eugenio: Orientaciones sobre el concepto y método del Derecho 
Civil. Rubinzal-Culzioni Editores, Santa Fe, 2002, p. 108.

2 Ibíd., p. 110.
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Desde hace más de dos décadas, cuando trabajamos en el Instituto de De-
recho Privado, Sección de Derecho Civil de la Universidad Central de 
Venezuela, compartimos el gusto por el Derecho Civil. Luego, cada uno 
de nosotros impartió una asignatura diferente de la materia, pero el acer-
camiento de la coautora al área del Derecho Civil patrimonial a través de 
las Obligaciones incentivó su necesidad de seguir sobre el fascinante ca-
mino del Derecho patrimonial. De allí que la coautora le propusiera al 
coautor, profesor de la asignatura, aventurarse en la escritura conjunta de 
algunos artículos que bien podrían, con el tiempo, terminar en un libro 
recopilatorio de los mismos3.

Así comenzamos con un primer trabajo titulado «El Derecho de Bienes 
en Venezuela»4, que fue seguido por otro artículo de un tema básico de la 
materia: «Notas sobre el patrimonio en el Derecho venezolano»5. A ellos 
siguieron varios tópicos asociados a la temática de la propiedad que fueron 
publicados en la Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, a saber: 
«Anotaciones sobre la publicidad registral inmobiliaria»6, «Notas acerca 
de los modos de perder la propiedad en el Derecho Venezolano»7, «Con-
sensualismo y propiedad»8, «Aspectos generales de los modos de adquirir 
la propiedad en el Derecho venezolano»9. Por último, logramos concluir: 

3 La idea tuvo lugar por comentario del profesor Miguel Ángel Torrealba 
Sánchez, esposo de la coautora, quien le sugirió considerase adentrarse en el área 
de Bienes o Derechos Reales o en la materia de Contratos y Garantías (siendo las 
dos asignaturas de Derecho Civil en las que no había dado clases). Coincidimos 
que sería ideal unir esfuerzos con el coautor, enteramente dedicado a la asignatura 
y poseedor de un magnífico manejo bibliográfico y jurisprudencial.

4 Publicado en: Jurisprudencia Argentina. N.º 2017-i, fasc. 8. Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 2017, pp. 15-23.

5 Publicado en: Revista Boliviana de Derecho. N.º 25. Fundación Iuris Tantum, Santa 
Cruz, 2018, pp. 272-305.

6 Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.º 11. Caracas, 2018, pp. 241-292.
7 Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.º 12. Caracas, 2019, pp. 131-165.
8 Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.º 14. Caracas, 2020, pp. 227-279.
9 Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.º 15. Caracas, 2020, pp. 71-100.
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«El Derecho de Propiedad: Breves notas para su sistematización»10. 
También individualmente, los autores hicieron aportes a la materia11.

Luego, a principios de 2020, comenzamos a trabajar sobre otros derechos 
reales limitados, como el usufructo, el uso, la habitación, el hogar y la 
servidumbre. Cuando comenzó la pandemia, seguimos sobre importantes 
temas del programa, tales como la posesión y los modos de adquirir la pro-
piedad (la usucapión, la ocupación y la accesión). Ya para finales de año 
seguía el confinamiento, por lo que decidimos adentrarnos en otros temas, 
como la comunidad, la propiedad horizontal, así como la multipropiedad 
y el tiempo compartido.

Fue así como, sin darnos cuenta –cercanos a final de año–, contábamos 
con un número importante de temas inéditos que nos llevó a considerar 
formalmente la posibilidad de incorporarlos con los ya publicados en un 
libro que no tenía por qué contener toda la temática completa del pro-
grama de la asignatura. Pero, para nuestra sorpresa, cuando sumamos los 
temas con lo que contábamos, eran muy pocos los que faltaban para poder 
acercarnos al contenido programático completo de la asignatura12, a saber: 
las cosas, los bienes muebles e inmuebles, el derecho real y la enfiteusis. 
Y entonces, decidimos intentar culminar el Curso que hoy ofrecemos, 
durante el resto del aislamiento al que obligaba la pandemia.

10 Que será publicado en: Revista Tachirense de Derecho.
11 Véase de Carlos Pérez Fernández: «Notas sobre la regulación de las facultades 

de uso, goce y disposición de las unidades residenciales sometidas a la aplicación 
del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las 
Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela». En: Revista Venezolana de Legis-
lación y Jurisprudencia. N.º 7-iii. Caracas, 2016, pp. 671-700 y de María Candelaria 
Domínguez Guillén: «Entre los derechos reales y los derechos de crédito». En: 
Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.º 9. Caracas, 2017, pp. 51-81; 
«El derecho real», capítulo del libro: Instituciones fundamentales de Derecho Civil. 
Cenlae, Caracas, 2019, pp. 143-181.

12 Que rige en la Escuela de Derecho de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de 
la Universidad Central de Venezuela.
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De tal suerte que logramos sistematizar 22 temas de Bienes y Derechos 
Reales a los fines de que el estudiante o el «estudioso» de la asignatura 
cuente con una sistematización básica de la materia. Como es natural, tal 
vez el reto más fuerte –común en el Derecho Civil– ha sido resumir una 
materia tan rica y tan amplia. Por lo que, ciertamente, todos los temas 
podrán ser ampliados y profundizados hasta llegar a monografías, como 
suele suceder en el Derecho Civil. Pero nuestro objetivo actual simple-
mente fue sistematizarlos a la luz de la bibliografía básica nacional y los 
estudios monográficos o especiales, para que los interesados puedan ac-
ceder a un conocimiento más complejo. También, dependiendo del tema, 
referimos algunas decisiones judiciales, las cuales son abundantes en 
algunos de ellos, en tanto que en otros son enteramente escasas.

Punto clave en nuestra investigación –que ha reconocido la coautora en 
otra oportunidad– son las clases de Enrique Lagrange13, quien fue su pro-
fesor de Bienes y Derechos Reales en la Escuela de Derecho de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela 
durante 1990, y a cuya memoria dedicamos nuestro trabajo sobre el con-
sensualismo. Por lo que, nuevamente, citamos extractos de sus didácticas 
y completas clases, por ser una forma de no perder su gran aporte a la ma-
teria. Pues de sus conocimientos –en feliz expresión de Acedo Sucre– «sus 
alumnos fueron los primeros beneficiarios»14. Y como tal, enriquecemos el 

13 Véase a propósito de la presentación de la coautora en su libro: Curso de Derecho 
Civil iii Obligaciones. Editorial RVLJ, Caracas, 2017, p. 11, «Nuestro gusto por 
el Derecho Civil patrimonial comenzó hace más de dos décadas al ser alumna 
del Doctor Enrique Lagrange, quien fuera nuestro profesor de Derecho Civil ii, 
Derecho Civil iii y Contratos y Garantías en la Escuela de Derecho de la Univer-
sidad Central de Venezuela. Sus profundas, claras y críticas explicaciones en clase 
son extensamente citadas a lo largo de nuestro estudio». Véase su «Semblanza». 
En: iv Jornadas Aníbal Dominici. Derecho de daños. Responsabilidad contractual/
extracontractual. Homenaje: Enrique Lagrange. T. i. Salaverría, Ramos, Romeros y 
Asociados, Caracas, 2012, pp. 17-22; Mélich Orsini, José: «Contestación al dis-
curso de incorporación del Doctor Enrique Lagrange». En: Boletín de la Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales. N.º 138. Caracas, 2001, pp. 123-131.

14 Véase: Acedo Sucre, Carlos: «Palabras pronunciadas por el Dr. Carlos Acedo Sucre 
en la sesión ordinaria de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales el día 16 de 
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presente estudio con sus ideas, que en esencia siguen vigentes a pesar las  
décadas transcurridas, gracias a sus claras y pedagógicas lecciones.

Explicaciones didácticas que son requeridas por el estudiante de Derecho 
Civil ii, pues se alude a «la no fácil pedagogía de los derechos reales»15 
o a que «la materia de los derechos reales es verdaderamente árida y por 
ende, no fácil de ser enseñada de manera interesante»16. La materia, al pa-
recer, se impone para algunos como especialmente densa dentro del área 
civil patrimonial. Ello precisa ubicar a los autores que más didácticamente 
expliquen la asignatura. Si bien igualmente afirma un autor patrio que «en 
general en materia de bienes y derechos reales la doctrina es menguada»17, 
intentamos pasearnos por la misma y hacer breves referencias a aspectos 
actuales, como es el caso de los asociados al Derecho público conside-
rados por la doctrina nacional especializada18, así como a la doctrina 

octubre de 2018, con motivo del sensible fallecimiento del Dr. Enrique Lagrange». En: 
Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. N.º 157. Caracas, 2018, p. 2023, 
agrega: El doctor Mélich también aludió a que el doctor Lagrange, en «sus ensayos 
jurídicos (…) no aventura conclusiones sino luego de haber examinado con la lupa de 
su vasta ilustración científica y de una mente agudizada por el ejercicio de la reflexión, 
cada una de las doctrinas que a su turno han expuesto los grandes maestros».

15 Manzano Solano, Antonio: «Las servidumbres, de Biondo Biondi». En: Revista 
Crítica de Derecho Inmobiliario. N.º 677. Madrid, 2003, pp. 1949-1951, https://
libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/servidumbres-biondo-biondi-329537.

16 López Herrera, Francisco: «Presentación». En: Aveledo Morasso, Luis Eduardo: 
Las cosas y el derecho de las cosas. Derecho Civil ii. Ediciones Paredes, Caracas, 
2006, passim.

17 Aveledo Morasso, Luis Eduardo: Anotaciones sobre las servidumbres prediales. 
Ediciones Paredes, Caracas, 2007, p. 8.

18 Que excede en ocasiones el ámbito del Derecho de Bienes, pero que indudablemente 
está relacionado con este, siendo ejemplos, las referencias a la propiedad asociadas 
al ámbito del Derecho público, que se manifiestan en tópicos tales como la función 
social de la propiedad, la transcendencia de que la propiedad constituya un derecho 
de rango constitucional desde el punto de vista de la eficacia de los derechos y su 
carácter imperativo, la garantía del respeto a su contenido esencial, la clasificación 
de los bienes en la categoría de propiedad pública (comprensivo del dominio pú-
blico y del dominio privado) y propiedad privada; los modos de adquirir y perder 
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extranjera19, que ha dedicado especial interés en profundizar algunas ins-
tituciones, como la ocupación o la servidumbre, cuyo desarrollo local ha 
sido escaso.

También tratamos de no desplegar excesivo tiempo en complejas discu-
siones teóricas asociadas a la naturaleza jurídica de las instituciones, a la 
vez que buscamos algunos ejemplos derivados de la jurisprudencia que 
permitan contactar al lector con el lado práctico o vivo de la asignatura20. 
Presentamos entonces el resultado de varios años de investigación, a la que 
nos dedicamos con la idea de su difusión libre y electrónica, dada la obvia 
escasez de ediciones impresas.

A lo largo del tiempo, siempre algunas personas nos inspiran en las cosas 
que hacemos. En el caso que nos ocupa, ellos son, entre otros tantos además 
de la Editorial RVLJ21, sin duda los estudiantes con sus inquietudes, los 

la propiedad, el régimen de inmuebles de la misión vivienda, la naturaleza jurídica 
de las criptomonedas, entre otros. Véase realzando la relevancia en la materia del 
Derecho público en su prefacio: Kummerow, Gert: Bienes y Derechos Reales. 5.ª, 
McGraw-Hill (revisión técnica: L. Sánchez), Caracas, 2001, p. xiv, el autor alude 
a la necesidad de las remisiones a dispositivos técnicos comprendidos bajo la etique-
ta del Derecho público. Pues prescindir de tales conexiones tornaría más difícil la 
comprensión cabal de las figuras incorporadas al Código Civil.

19 En interesantes tópicos clásicos como el tesoro o el usufructo.
20 Véase: Jordano Barea, Juan: «Mandato para adquirir y titularidad fiduciaria». 

En: Anuario de Derecho Civil. N.º 4. Madrid, 1983, pp. 1453 y 1454, www.boe.es, 
la naturaleza jurídica es un posterius que recoge una fórmula explicativa sobre la 
estructura y eficacia de la institución. Se trata de un producto típico del «Derecho 
de los profesores», y como tal tiene únicamente valor pedagógico. Si una fórmula 
enseña mucho es buena. Si enseña poco u oculta casi todo es mala y habrá que 
desecharla como encantamiento que escamotea la realidad. Pero en la construcción 
jurídica no se puede prescindir de la realidad o el «Derecho de los juristas», Derecho 
vivo, casuístico o problemático y pretender elevarlo olímpicamente al cielo de los 
bellos conceptos.

21 Que consideró buena parte de nuestros artículos publicados, así como el presen-
te texto, estando a la fecha a la vanguardia en publicaciones digitales y físicas. 
Su editor y director, Edison Lucio Varela Cáceres, suele asumir personalmente 
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colegas con sus conversaciones y nuestras familias por sufrir la dedicación 
que supone una investigación como la que felizmente hemos «culminado». 
Esta última expresión mal puede entenderse en el sentido de que damos 
por terminado nuestro estudio, al contrario, el mismo nos luce como un 
acercamiento al Derecho Civil ii. Esperemos poder seguir profundizando 
sobre tan rica materia, porque, así como nadie escapa de las relaciones de fa-
milia o de las relaciones obligatorias, todos y cada uno de nosotros –aunque 
nos sintamos pobres o carentes de importantes bienes materiales– estamos 
inmersos en relaciones reales, es decir, relativas a las cosas.

Todos solemos tener algún derecho vinculado con la materia que sistema-
tizamos. Pues, como es bien sabido, el Derecho Civil es el derecho de la 
vida diaria, y en ella forma parte vital el derecho que tenemos o ejercemos 
sobre las «cosas». Las cosas siempre y en todo momento serán parte de 
las necesidades de la persona. Y de allí la trascendencia de la asignatura 
a las que dedicamos el presente texto: Curso de Bienes y Derechos Reales.

la revisión formal de las publicaciones del sello editorial, de la que tenemos el placer 
de hacer parte en esta oportunidad.


